ADJUNTO 1

Programa in situ LACAC – CAAS:

Seminario sobre “Investigación de Accidentes”
22 al 26 de Agosto de 2011  Santiago de Cali, Colombia
OBJETIVOS

CLAC

La introducción de la Organización de
Aviación Civil Internacional (OACI) a su
Programa de Seguridad del Estado (SSP), la
cual hace hincapié en la investigación de
accidentes e incidentes para determinar
causas y medidas preventivas eficaces. Este
Seminario ofrece una visión general de los
requisitos de la SSP de la OACI en la
investigación de accidentes e incidentes.
Esto preparará a los Estados para cumplir
con las normas de la OACI y métodos
recomendados (SARPS), a través del
intercambio de las mejores prácticas
internacionales y la experiencia de Singapur
en el establecimiento de un accidente
independiente y el proceso de investigación
de incidentes.

ESQUEMA
Requisitos de la OACI
‐ Anexo 13 de la OACI (Investigación de
accidentes e incidentes) y los requisitos
internacionales
‐ Derechos y responsabilidades de los
Estados involucrados
‐ Creación de una agencia de investigación
independiente
‐ Recuperación de los gastos de
investigación
‐ Intercambio de experiencias de Singapur
‐ SSP para investigación de seguridad
‐ Preparación para el Programa de
Auditoria de Seguridad Universal
Cooperación Internacional y Regional
‐ Mejora de la seguridad, a través de la
cooperación
‐ Caso de estudio
Proceso de Investigación de Accidentes
‐ Notificación de accidentes
‐ Investigación sobre el terreno
‐ Documentación del Lugar del
Accidente
‐ Análisis de los resultados
‐ Informe escrito

Lugar del Accidente – Evaluación de
Riesgos
‐ Traje adecuado
‐ Patógenos transmitidos por la sangre
Realización de Búsqueda en el Mar
‐ Preparación para la búsqueda en mar
‐ Caso de estudio
Registro de Datos de Vuelo (FDR)
‐ Uso de FDR en la Investigación
‐ Lectura de Registros
Prevención de Accidentes
‐ Sistemas de Notificación Obligatoria
‐ Sistemas de Notificación Voluntaria
‐ Análisis de Datos
‐ Compartiendo la experiencia de Singapur

EXPOSITORES
Chan Wing Keong
Director
Oficina de Investigación de Accidentes
Aéreos de Singapur, Ministerio de Transporte
Mr Kang Huei Wang
Jefe (Escuela de Seguridad y Seguridad de la
Aviación) Academia de Aviación de
Singapur)
Mr Chong Chow Wah
Investigador Senior
Oficina de Investigación de Accidentes
Aéreos de Singapur, Ministerio de Transporte

DURACION
5 días

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Personal de las autoridades de aviación civil,
autoridades aeroportuarias y operadores,
líneas aéreas y proveedores de servicios de
tráfico responsable de la planificación,
dirección o gestión de accidentes de aviación
y la investigación de incidentes. Los gerentes,
supervisores y oficiales asignados a puestos
relacionados con la seguridad también se
beneficiarán de este Seminario.

